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Esta edición de AGROALIMENTARIA recopila artículos que dan cuenta de las transformaciones que se 
están produciendo en las agriculturas y demás componentes de los sistemas alimentarios en varios paises. 
Los programas de ajuste macroeconómico y las reformas económicas con clara orientación de mercado 
han surgido como una necesidad para restablecer los equilibrios macroeconómicos básicos y facilitar la 
inserción en los procesos de globalización. Pero esto ha tenido profundos impactos sobre las agriculturas 
y los sistemas alimentarios a nivel mundial. El ajuste estructural ha obligado a la disminución y/o 
eliminación de barreras al libre comercio de bienes agroalimentarios a la par que la intervención y el' 
apoyo del Estado ha declinado. Es decir, estamos en presencia de cambios en la forma de hacer y 
ejecutar política agroalimentaria, y en la forma cómo los agentes económicos reaccionan y toman sus 
decisiones dado el nuevo ambiente local, nacional e internacional que se ha conformado. 

En el primero de los artículos: "Venezuela: crisis, reformas económicas y reestructuración del sector 
agrícola", quien escribe esta carta presenta un análisis sobre cómo los ajustes y las reformas económicas 
impactaron la agricultura venezolana a partir de 1983. Se muestran los cambios que se han dado en las 
políticas agroalimentarias y como éstas han obligado a una reestructuración de la agricultura. Se destacan 
los cambios que muestran coherencia con los efectos esperados del ajuste estructural y de las reformas. 
Igualmente, se acepta la necesidad de continuar con las reformas con orientación de mercado, pero se 
plantea la necesidad de intervenciones gubernamentales que legitimen los cambios, minimicen los costos 
sociales y faciliten el tránsito hacia una agricultura menos protegida y con menor apoyo gubernamental. 

Seguidamente, David Nielson, del Banco Mundial, en el articulo "Venezuela: issues in post-reform 
agriculture" examina la situación actual del sector para luego proponer un conjunto de reformas de 
segunda generación. Especial énfasis se le da a la necesidad de profundizar los cambios en áreas como 
los derechos de propiedad sobre la tierra, la administración de los sistemas de riego, la organización de 
los mercados agricolas y el sistema de investigación y transferencia de tecnologia. 

En el contexto de los análisis sobre la "nueva ruralidad", Luis Llambi y Eliezer Arias examinan un 
interesante caso en su articulo "Impactos de las políticas de ajuste estructural en los productores paperos 
y hortícolas venezolanos: el caso de Los Andes,Pueblo Llano, Estado Mérida". En el articulo se utiliza un 
modelo teórico para analizar las relaciones entre las políticas de ajuste, los cambios en los sistemas de 
producción y las respuestas que los agentes sociales le dieron a la nueva situación. Se llega a la conclu
sión de que muchos de los efectos no sólo fueron inesperados sino también indeseados, debido a su 
impacto negativo en la condiciones de vida de los habitantes de Pueblo Llano. 

Mario Lattuada analiza a la agricultura argentina en su articulo "El sector agropecuario argentino hacia 
fines del milenio, transición e incertidumbre". En este trabajo, después de hacer un recuento histórico de 
la evolución de la agricultura argentina, se estudian los impactos de las politicas más recientes. Lattuada 
concluye que las reformas con orientación de mercado no cumplieron con el objetivo de hacer que la 
agricultura se convirtiera en motor del crecimiento económico, por lo que este sector se enfrenta a 
mayores riesgos en una etapa de profundos cambios. 

Liliana Pagliettini y colaboradores concentran su análisis sobre la producción de arroz en Argentina. 
En su artículo "Arroz en el MERCOSUR: cambios y sostenibilidad en el sector primario de Argentina", los 
autores señalan los principales cambios que se han producido en el circuito del arroZ como consecuencia 
de la conformación del acuerdo de integración económica conocido como MERCOSUR. Los autores 
mencionan los cambios en la integración vertical, el surgimiento de nuevos actores y la pérdida de 
importancia de las formas de cooperación asociativa entre los productores. 

Finalmente, Steven Kyle, de la Universidad de Cornell (USA), presenta el trabajo "Desarrollo del sector 
agrícola de Angola". Este es un interesante caso de como una economia destruida por la guerra civil debe 



emprender un conjunto de reformas de su agricultura, todo ello en un contexto de cambios en el entorno 
internacional y de amenazas que se derivan de los males de la "Enfermedad Holandesa". 

Es el deseo del Editor de este número, que los artículos antes comentados puedan ser útiles para los 
investigadores y profesionales interesados en el tema agroalimentario, quienes a los largo y ancho del 
mundo le han dado tan buena acogida a las anteriores ediciones de AGROALIMENTARIA. 

Alejandro Gutiérrez S. . 
Editor invitado 
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